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IN T RODUC CIóN
El 17 de mayo se celebra la eliminación de
la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización
Mundial de la Salud, evento que ocurrió
justo hace 30 años [1]. La conmemoración
comenzó en 2005 con el objetivo de visibilizar la discriminación a la que se ven sometidas personas de todo el mundo cuya orientación afectivo-sexual, identidad de género,
características sexuales o expresión de género
se aleja de la normatividad [2]. A día de hoy,
más de 130 países se han sumado a esta
iniciativa a través de campañas y manifestaciones, siendo llamativo que en 37 de ellos
sigue vigente la penalización de la homosexualidad [3].
El aspecto más característico de esta jornada es la descentralización, no solo en cuanto
a deslocalización geográf ica, sino en lo referente al objetivo de las distintas campañas
que se organizan en todo el mundo. Hay
colectivos con un enfoque global, pero también colectivos que se centran en aspectos
concretos, como denunciar la patologización
de personas trans o intersex. Esta sinergia
entre colectivos LGTBIQA+ también se
observa en la ciencia, tecnología e innovación (CTI).

Entre las iniciativas más destacables se
puede citar “The STEM Village”, encuentro
anual en Escocia centrado en la visibilidad
del colectivo LGTBIQA+ en disciplinas científ icas [4]. Otra organización reseñable es
“LGBTIQA+ In STEM”, que organiza congresos sobre esta temática desde múltiples
universidades [5]. Asimismo, en Irlanda
existe una comunidad en esta línea, llamada
“House of STEM” [6]. Y a nivel mundial se
celebra el “LGBT STEM Day”, en el que se
reivindica el papel de científ iques del colectivo, tanto a nivel histórico como en la actualidad [7].
El hecho de que en el ámbito CTI sólo el
54% de personas LGTBIQA+ hayan visibilizado su pertenencia a este colectivo muestra
que son muchos los retos pendientes [7]. La
CTI como cualquier otra rama del conocimiento y saber, incluye sesgos y subjetividades presentes en la sociedad, tanto en su
estructura y prácticas [8,9], como en los
conocimientos generados por ellas [10-12].
Los mismos sesgos y discriminaciones que se
pueden encontrar para otros colectivos se dan
también hacia la comunidad y realidad de
personas lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, queer, asexuales y otras disidencias
sexuales (LGTBIQA+) [13-15]. Aun cuando
no haya una hostilidad o discriminación
directa, la cisheteronormatividad [16] que do
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mina en estos espacios laborales dif iculta que
las personas LGTBIQA+ se puedan expresar
libre y naturalmente, lo que se traduce en un
mayor abandono de carreras científ ico-técnicas en las etapas iniciales [17] y aislamiento y
más dif icultades en sus carreras profesionales
[18,19].
Esta situación es especialmente grave
cuando hablamos de las personas trans, hasta
un 60% de las cuales han sufrido algún tipo
de discriminación en su entorno profesional
[20]. La suma de todos estos factores de
desigualdad resulta en una infrarrepresentación de personas LGTBIQA+ en ciencia,
tecnología e innovación (CTI) [21], lo que da
lugar a que estas disciplinas no abordan la
naturaleza y la sociedad en toda su complejidad y diversidad [22-23], objetivos fundamentales de las mismas.

Mé T ODO
El método elegido para hacer frente a las
situaciones de desigualdad e injusticia identif icadas en CTI ha sido la creación de una asociación: PRISMA, Asociación para la diversidad afectivo-sexual y de género en ciencia,
tecnología e innovación. Por diversidad afectivo-sexual y de género entendemos el colectivo LGTBIQA+, tal como fue def inido en la
Declaración del Madrid Summit de 2017 [24].
Si bien está establecido desde los orígenes
del movimiento LGTBIQA+ que cualquier
cambio en relación a nuestros derechos y
libertades se ha conseguido gracias a la unión
y al trabajo colectivo [25], el debate sobre en
qué modo organizarse sigue abierto. Existen
principalmente dos tendencias:
1. Colectivos asamblearios y de base
libertaria [26]. Reivindican formatos de
organización alejados de lo institucional,
rechazan la simple búsqueda de la integración, abogan más por una profunda reforma
del sistema [27], y cuestionan la ef icacia de
las políticas identitarias e institucionales para
resolver los retos actuales [28].

Figura 1. Encuentros Estatales LGTBI. Guadalajara, Noviembre 2019.

2. Colectivos formales e institucionales [29]. Pueden ser asamblearios o no. Independientemente de cómo priorizan internamente el trabajo aparte de o con las instituciones, se parte de poner en valor el movimiento
asociativo (y de fundaciones en muchos casos)
y los cambios que se han conseguido colaborando con las instituciones [30].
Ambas tendencias dan lugar a espacios de
acción necesarios, compatibles y que en
muchos casos se mezclan y/o crean espacios
mixtos con características de ambas líneas (de
forma temporal o permanente) [31]. La CTI
en la actualidad y en occidente se desarrolla
en un contexto institucional, formalizado y
ligado a la ética e intereses de nuestra sociedad [32]. Se eligió por tanto un modelo asociativo que facilitara la comunicación y
acción con todas las partes, y la transparencia
frente a la sociedad civil e instituciones; y
asambleario, valorizando la importancia de la
horizontalidad dentro del grupo. Elegido el
método, concretamos una lista de objetivos
sobre los que trabajar:
- Promover la visibilidad del colectivo LGTBIQA+ y el acercamiento y la participación
de las personas LGTBIQA+ en los ámbitos
CTI;
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- Fomentar una perspectiva menos sesgada
y más amplia en cuanto a la diversidad LGTBIQA+ en las prácticas y metodologías de
CTI;
- Determinar cuáles son las buenas prácticas que ayuden a crear espacios de estudio y
trabajo en CTI más inclusivos y diversos,
especialmente en relación a las personas
LGTBIQA+;
- Investigar y combatir el discurso pseudocientíf ico con datos y evidencias científ icas,
especialmente en relación a las personas
LGTBIQA+.
Estos objetivos, así como los estatutos que
regulan el funcionamiento de la asociación se
aprobaron en la asamblea fundacional de
PRISMA, el 6 de abril de 2019 en el Planetario de Pamplona (Navarra).

Figura 2. Fotografía luego de la asamblea fundacional.
Pamplona (Navarra), 2019.

RE S ULTA DO S
La fundación de PRISMA ha generado un
impacto tanto a nivel externo como interno.
La existencia de una red descentralizada de
miembros permite la organización de actividades en diversas ciudades del Estado español. Algunos ejemplos de ello son (se puede
consultar el listado exhaustivo en la Memoria
de actividades 2019 y en la sección de actividades de la web prismaciencia.org)[33]:
1. Las conferencias sobre realidad LGTBIQA+ y brecha de género en CTI, tanto en
universidades como en los Encuentros Estatales de colectivos LGTBI de Guadalajara 2019

2. Las diferentes entrevistas y exposiciones
en las cuales hemos aportado nuestra visión
integrativa;
3. Las actividades de formación y colaboración interseccional como el “Encuentro sobre
ciencia crítica, feminista, queer y coplera”;
una mesa redonda en el marco del día internacional en respuesta al VIH/sida: “Una
mirada científ ica, social y humana a la Prof ilaxis Preexposición (PrEP)” (con el apoyo del
Movimiento Marika de Madrid, Apoyo Positivo y en colaboración con Orbita Diversa);
destacando también las sesiones de divulgación científ ica en el Ciclo #ConCiencia (Figuras 3 y 4);
4. La participación en la manifestación del
Orgullo LGTBIQA+ 2019, tanto en Madrid
como en Barcelona, así como en la “Marcha
para la Ciencia” en Madrid.
Asimismo, el carácter institucional de la
asociación ha permitido la colaboración con
el actual Ministerio de Ciencia e Innovación
para la redacción de un decálogo de buenas
prácticas LGTBIQA+ en los organismos
públicos de investigación. Surgen así las “10
medidas PRISMA para la igualdad LGBTQIA+ en centros de investigación”, con el
objetivo de construir entornos en los que
todas las personas, independientemente de su
orientación y su identidad, puedan desarrollar su trabajo sin miedo al rechazo y la
discriminación. También permite la colaboración con otras asociaciones y federaciones
de cara a mejorar la actual legislación al
respecto.
A nivel interno, la asociación ha permitido
crear una red de contactos y de apoyo mutuo
entre les socies, que pertenecen a un amplio
abanico de disciplinas CTI. Esta red colabora
ya en la organización del primer congreso
PRISMA y en la preparación de diferentes
proyectos de investigación relacionados con la
comunidad LGTBIQA+ dentro de CTI.
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Figura 3. Aitor Villafranca, coordinador de educación de
PRISMA en una actividad de formación y colaboración.

mos publicado este pequeño artículo conmemorativo y ejemplif icativo de acciones que
ayudan a reducir la LGTBIQAfobia dentro
del ámbito CTI. Hay que destacar que cada
vez son más las asociaciones que buscan dar
cabida a todas las orientaciones sexuales,
identidades de género y corporalidades en las
disciplinas CTI. España se suma a esta red de
organizaciones internacionales a través de
PRISMA, contribuyendo así para una CTI
más diversa e inclusiva. Y recordad, ”La
naturaleza nos enseña que la diversidad nos
hace más fuertes”.

R EF ERENCI A S

Figura 4. Poster para una sesión de divulgación científica
(#ConCiencia) sobre cómo visibilizar a las mujeres en la
historia de la ciencia, en colaboración con otras entidades.

C ONCL U SIONE S
Un año después de la fundación de
PRISMA, la asociación conmemora el Día
Internacional contra la LGTBIQAfobia con
más de un centenar de personas asociadas y
una trayectoria prometedora, especialmente
en el ámbito iberoamericano y en el panorama actual de la Unión Europea. Por ello, he-
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A ne xo. ¿ quiéne s s omo s ? c onóceno s:

Figura 5. Sonia Estrade Albiol. Física y nanociencias.

Figura 8. Javier Armentia Fructuoso. Astrofísica.

Figura 6. Marta López Fraga. Bióloga, responsable del
programa de trasplante de órganos, tejidos y células del
Consejo de Europa.

Figura 9. Mara Ajo Bartolomé. Estudiante de física y
astrónoma.

Figura 7. César Elosúa Aguado. Docente e investigador
en sensores de fibra óptica para detección de magnitudes
biológicas y químicas.

Figura 10. Tiago Botelho. Innovación en Biomedicina.
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Figura 14. María García León. Oncología molecular.
Figura 11. Claudio Díaz García. Bioinformática.

Figura 12. Víctor García Tagua. Biología.
Figura 15. Nieves González Corpa. Bióloga y docente.

Figura 13. Paula del Río Manzanas. Biotecnología.

Figura 16. Cristina Cruz Conde. Ginecología y obstetricia.
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